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LECCIÓN 4: LA SALUD Y 
EL BIENESTAR 



QUIZ 2 L4 

1.  Empeorar 
2.  Tener buen aspecto 
3.  Primeros auxilios 
4.  El yeso 
5.  La receta 
6.  Vacunarse 
7.  Sanar 
8.  La enfermera 
9.  El calmante 
10. Trasnochar  
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When one or more pronouns are attached to an affirmative 
command, an accent mark may be necessary to maintain the 
original stress. This usually happens when the combined verb 
form has three or more syllables.  

decir 
di, dile, dímelo 
diga, dígale, dígaselo 
digamos, digámosle,  
digámoselo 



R E G L A  G E N E R A L  

ACENTOS 



SÍLABAS Y ESTRÉS 

•  Sílaba: Una sílaba es la división de una palabra en 
GOLPES DE VOZ 
•  Ej: cama     ca-ma, 
        amigo    a-mi-go 
        canción  can-ción 

•  El estrés de la palabra es la sílaba (en español, 
siempre una vocal) en dónde está el golpe de voz 
más fuerte. 
•  Ej: CA-ma 
       a- MI –go 
       can-CIÓN 

 



¿¿DÓNDE PONGO EL ACENTO?? 

•  ATENCIÓN: En español, solo una sílaba puede tener el 
estrés, y está siempre en una vocal. Las sílabas se 
cuentan de derecha a izquierda 

                           A-MI-GO 
                           3   2    1 
•  Para entender dónde poner el acento debes aprender 

que todas las palabras en español tienen un nombre de 
acuerdo con DONDE está el estrés. 

•  Los nombres de estas palabras son: 
•  AGUDA: La palabra tiene el estrés en la primera sílaba 
•  GRAVE: La palabra tiene el estrés en la segunda sílaba 
•  ESDRÚJULA: La palabra tiene el estrés en la tercera sílaba 
•  SOBRESDRÚJULA: La palabra tiene el estrés en la cuarta o más 

alla. 



¿¿DÓNDE PONGO EL ACENTO?? 

•  Entonces… ¿cómo funciona? 
•  REGLA 1: Las palabras AGUDAS que terminan en   

N, S o vocal TIENEN ACENTO (tilde) 
•  Ej: canción, tomó, revés, etc… 

•  Si la palabra aguda termina en cualquier otra 
consonante, NO TIENE ACENTO 
•  Ej: capaz, perder, tomar, etc… 

•  REGLA 2: Las palabras GRAVES que terminan en    
N, S o vocal NO TIENEN ACENTO (tilde) 
•  Ej: palo, mano, tapas, toman 

•  Si la palabra termina en cualquier otra consonante, 
SÍ TIENE ACENTO. 
•  Ej: lápiz, líder, ángel 



¿¿DÓNDE PONGO EL ACENTO?? 

•  REGLA 3: Todas las palabras ESDRÚJULAS y 
SOBRESDRÚJULAS  DEBEN LLEVAR ACENTO (tilde) 
•  Ej: décimo, Álvarez, práctica, repitiéndoselo 

•  REGLA 4: Las palabras monoílabas, NUNCA TIENEN 
TILDE, a menos que haya un conflicto de 
significado: 
•  Fe, voy, es, ven, etc… PERO 

•  Se (Pronombre) vs. Sé (I know) 
•  Tu (adjetivo: your) vs.  Tú (You) 
•  El (artículo THE)  vs. Él (He) 


